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GUÍA POSGRADOS

• Teléfono: 952 20 71 22
• Email: info@eade.es
• Web: eade.es
• Dirección: Calle Miguel Sel Gómez de la Cruz, 2, 29018. Málaga

• Teléfono: 952 020 369 
• Email: Info.malaga@esic.edu
• Web: esic.edu/malaga 
• Dirección: Parque Tecnológico de Andalucía  

C/ Severo Ochoa, 49. Málaga

EADE, Estudios Universitarios

ESIC, Business & Marketing 
School

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
EADE es un centro universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint Da-
vid, autorizado por la Junta de Andalucía e inscrito en el Registro de Universidades 
Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación Español con código de centro 
número 29016203.

EADE alberga, además, el Centro de Estudios Superiores de Diseño y el Centro de 
Formación Profesional, con titulaciones oficiales de la Junta de Andalucía, y el Cen-
tro de Estudios de Posgrado, que imparte títulos propios y títulos oficiales britá-
nicos.
En 2018 solicitó su reconocimiento como Universidad Privada de la Costa del Sol.

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Escuela de Negocios y Centro universitario TOP 1 en España en formación  en  
Marketing y Economía Digital. Con presencia en 12 campus, + de 62 mil alumnos 
y acuerdos con más de 120 universidades internacionales.Campus de Málaga-
Parque Tecnológico de Andalucia.

@escuelaexce

@ESICMalaga

@escueladeexcelenciaempresarial
escuelaexce

@esicbusineesschool @generacionesic

Escuela EXCE

• Teléfono: Campus Madrid 913 495 600 Campus Andalucía  954 46 33 77 
• Email: C.Madrid informacion@eoi.es  C. Andalucía infoandalucia@eoi.es
• Web: EOI.ES 
• Dirección: CAMPUS MADRID Avenida Gregorio del Amo, 6 28040 Madrid  

CAMPUS ANDALUCIA C/ Leonardo da Vinci, 12 41092 Isla de la Cartuja Sevilla

EOI Escuela de Organización
Industrial

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
En EOI somos conscientes. Desde el principio, avanzamos con la sociedad para 
construir un futuro sostenible, detectando las necesidades de hoy para conver-
tirlas en oportunidades del mañana. Y educando en los valores de una economía 
abierta, social, verde y digital:

• 1955 · Primera Escuela de negocios de España
• 1976 · Primera Escuela en formación medioambiental en España
• 1997 · Primera Escuela de negocios en formación online en España
• 2020 · Un nuevo liderazgo para formar personas

De formar personas capaces de comprometerse, de creer en sí mismas, en su 
constancia y en el impacto de su labor para transformar el mundo empresarial y 
la industria. De ver más allá, de afrontar los nuevos desafíos a los que se enfrenta 
el planeta. innovando y emprendiendo con creatividad, talento y conocimiento.
EOI, construyendo un futuro consciente y sostenible.

@eoi @eoi.edu eoischool Escuela de Organización Industrial

ESIC Business & Marketing School

• Teléfono: 952 764 437
• Email: admissions@lesroches.es
• Web: lesroches.edu
• Dirección: Ctra. de Istán, Km. 1, 29602 Marbella

Les Roches

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Cuando te unes a Les Roches, te unes a una comunidad global. 
Centro Universitario TOP 3 Mundial y Nº1 en España en Dirección Hotelera y Turis-
mo (QS Ranking 2020)
Máster en Dirección Hotelera Internacional
Impartido exclusivamente en el campus de Marbella, este Máster ha sido diseñado 
para recién graduados y trabajadores procedentes de otras carreras, este Máster 
combina el tradicional espíritu de la gestión de hoteles de lujo con las últimas es-
trategias en operaciones, marketing digital, gestión de talento y liderazgo. Desa-
rrollarás las competencias necesarias para convertirte en un exitoso director de 
hotel en menos de un año.
Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo
Impartido exclusivamente en Marbella, el Máster en Dirección de Marketing para 
el Turismo de Lujo te preparará para dirigir proyectos de marketing y desarrollar 
estrategias efectivas, no sólo enfocadas en las grandes empresas turísticas, sino 
también en sectores relacionados como marcas de lujo y productos premium.

@lesroches_en @lesroches_es @lesrochesmarbellafanpage lesrochesspain
Les Roches Marbella Global Hospitality

Eoi Eoi

LesRochesMarbCast

mailto:info%40eade.es%20?subject=
http://eade.es
http://eade.es
mailto:Info.malaga%40esic.edu?subject=
mailto:malaga%40esic.edu%20?subject=
https://www.esic.edu/malaga
https://www.eoi.es/es
https://www.eoi.es/es
https://www.esic.edu/malaga
http://eade.es
https://lesroches.edu/es/
https://lesroches.edu/es/
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• Teléfono: 958 243 001
• Email: informa@ugr.es
• Web: masteres.ugr.es
• Dirección: Avda. del Hospicio, s/n C.P. 18010 

Granada

Universidad de Granada

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Ofrece una amplia variedad de programas de alta calidad con una clara vocación 
internacional áreas como Ciencias, CC. de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Artes 
y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Actualmente, ofrece más de 100 
programas, que incluyen 4 másteres Erasmus Mundus, 12 dobles títulos interna-
cionales, 20 a distancia o híbridos. 5 bilingües y 3 impartidos en inglés. Para cono-
cer la oferta actualizada de Másteres Oficiales puede consultar la web masteres.
ugr.es

@CanalUGR universidadgranada @canalugr UGRmedios

• Teléfono: 956 015 288  
• Email: posgrado@uca.es
• Web: oficinadeposgrado.uca.es
• Dirección: Universidad de Cádiz. Vicerrectorado 

de Planificación. Edificio Hospital Real (Planta 
Baja) Plaza Falla, 8. 11003 (Cádiz).

Universidad de Cádiz

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Seguros de tus capacidades. La Universidad de Cádiz ofrece para el curso 2020/21 
una diversa y especializada oferta de 56 másteres oficiales en todas las áreas de 
conocimiento. Estudia en un entorno avanzado, online y seguro. Prácticas curricu-
lares en empresas e instituciones. Movilidad nacional e internacional. Profesorado 
cualificado e infraestructuras de excelencia. Becas. Precios de matrícula de los 
más bajos de España. Posgrados singularizados por campus. Tu futuro comienza 
aquí y ahora. Con la UCA, sé lo que quieras ser. 

univcadiz @universidaddecadiz @univcadiz Videos

• Teléfono: 957 212 100 
• Email: master@uco.es
• Web: uco.es
• Dirección: Avda. Medina Azahara, 5. 14071 

Córdoba

Universidad de Córdoba

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
LA UCO oferta el próximo curso 52 titulaciones de máster oficiales que cubren todas 
las áreas de conocimiento. También cuenta con 14 dobles titulaciones de Máster 
habilitantes que le dan al alumnado las atribuciones profesionales y la formación 
avanzada del otro máster, junto con el acceso a doctorado y 4 dobles titulaciones 
internacionales.
El 43% de los másteres se oferta en modalidad semipresencial o virtual, lo que favo-
rece mucho la incorporación de alumnado de fuera de nuestro territorio. El 62% de 
los másteres que oferta la UCO cuentan con prácticas externas curriculares.
La Universidad de Córdoba cuenta, además, con 11 programas de Doctorado.

@ucoidep uco idep idpeuco

• Teléfono: 959 218 000  
• Email: info.masteres@uhu.es 

• Web: uhu.es
• Dirección: Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21007 Huelva

Universidad de Huelva

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La UHU ofrece 38 Másteres Oficiales en formato presencial, semipresencial y on-
line, de gran variedad disciplinar y con una enorme demanda. Destacan el Más-
ter de Profesorado para Secundaria, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería 
Industrial, Educación Especial, Patrimonio Histórico y Cultural o el de Acceso a la 
Abogacía; a los que hay sumar novedades como el de Química Aplicada, el Máster 
Interuniversitario de Empleo, Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas Territo-
riales de Empleo. Además la UHU cuenta 10 Programas de Doctorado y una trein-
tena de Títulos Propios que favorecen la Formación Permanente de egresados, 
profesionales y empresas.

@UniHuelva @unihuelva unihuelva Universidad de Huelva

• Teléfono: 955 641 600  
• Email: loyolaresponde@uloyola.es
• Web: uloyola.es/masteres
• Dirección: Avda. de las Universidades s/n – 41704 Dos Hermanas  (Sevilla)

Universidad Loyola

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Loyola Másteres es la escuela de postgrado de la Universidad Loyola, promovida 
por la Compañía de Jesús. 
Para el curso 21/22 oferta más de 30 itinerarios de máster -simples, dobles, y 
plus-, 2 diplomas de especialización y 1 curso de experto, en las áreas de Busi-
ness, Psicología, Derecho, Ingeniería, Educación, Comunicación, Investigación y 
Teología. 
Su formación es de carácter integral, basada en conocimientos, habilidades y 
valores; internacional y a la vanguardia en metodologías y tecnologías docentes. 
Los másteres de Loyola aportan especialización y diferenciación para dar res-
puesta a las necesidades del mercado laboral.

@LoyolaMasteres loyolamasteres 
Universidad Loyola

@loyolamasteres
Loyola Másteres

GUÍA POSGRADOS CRUE
• Teléfono: 950 214 000 / 628188301 - 628188371  
• Web: ual.es
• Dirección: Ctra. Sacramento s/n. La Cañada de San 

Urbano 04120 Almería

Universidad de Almería

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Almería (UAL) es una universidad joven y consolidada, con un 
campus único junto al mar y próximo al centro de la ciudad de Almería.  Actual-
mente, es uno de los principales destinos  de estudiantes nacionales e interna-
cionales. Con unas modernas e innovadoras instalaciones y un clima envidiable, 
la UAL ofrece para su uso y disfrute una de las mejores bibliotecas universitarias, 
laboratorios de última generación, y un ambiente universitario inigualable. Ade-
más, todo el campus está equipado con acceso WI-FI.
La UAL dispone de una amplia oferta de titulaciones oficiales y propias, adapta-
das al Espacio Europeo de Educación Superior, que dan respuesta a los nuevos 
retos del siglo XXI. Los estudiantes pueden elegir entre grados, másteres y cursos 
de  formación continua en los ámbitos de Ciencias Experimentales e Ingenierías, 
Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales, Ciencias de la Educación, Humani-
dades, Ciencias de la Salud y Trabajo Social.  

ualmeria @universidaddealmeria @unialmeria
Universidad de Almería Universidad de Jaen

https://masteres.ugr.es/
https://masteres.ugr.es/
https://oficinadeposgrado.uca.es/oferta-de-masteres-oficiales-2020-21
https://oficinadeposgrado.uca.es/
mailto:master%40uco.es?subject=
https://www.uco.es/estudios/idep/
https://www.uco.es/estudios/idep/
http://www.uhu.es/index.php
http://www.uhu.es/index.php
https://www.uloyola.es/masteres
https://www.uloyola.es/masteres
https://www.ual.es/
https://www.ual.es/
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• Teléfono: 952 131 313 
• Email: info@uma.es
• Web: uma.es 
• Dirección: Av. de Cervantes, 2, 29016 Málaga

Universidad de Málaga

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Málaga impulsa la carrera profesional de su alumnado a través 
de un amplio catálogo de másteres universitarios, dobles másteres y másteres 
interuniversitarios. 
Para el curso 2021-2022 la UMA ofrece un total de 65 títulos y 7 dobles títulos de 
Máster Universitario y 22 programas de doctorado. Su oferta abarca las áreas de 
Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Arquitectura.
Su modelo de formación, basado en la calidad, la innovación docente, la atención 
individualizada y el uso de las nuevas tecnologías, está orientado al crecimiento 
personal, al empleo y a satisfacer los retos de la sociedad. 

@infoUma @universidadmalaga @infouma Universidad de Málaga

• Teléfono: 954 551 005 
• Email: web@us.es
• Web: us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-

masteres
• Dirección: C/ San Fernando, 4. C.P. 41004 Sevilla

Universidad de Sevilla

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Sevilla (US) tiene una amplia y variada oferta de máster univer-
sitario y ha realizado en los últimos años una clara apuesta por la internacionali-
zación de estos estudios. El objetivo de los másteres es la especialización profe-
sional o la iniciación en actividades investigadoras. Los másteres duran entre 1 y 2 
años y tienen una carga lectiva entre 60 y 120 ECTS. La US cuenta con una oferta 
de 93 másteres universitarios, de los que 3 son conjuntos nacionales y 1 conjun-
to internacional Erasmus Mundus. Además, cuenta con una oferta de 16 dobles 
titulaciones de Máster y 55 acuerdos de dobles titulaciones internacionales de 
Máster. Completan la oferta oficial 32 programas de doctorado, de los que 9 son 
conjuntos con otras universidades españolas. 

@unisevilla Universidad de Sevilla unisevilla Universidad de Sevilla

Universidad Pablo de Olavide

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad Pablo de Olavide es una institución pública joven y dinámica que 
apuesta por un modelo de Universidad de excelencia.  
Cada año, ofrece más de 150 programas de Máster, Doctorado y Títulos Propios y 
por nuestras aulas han pasado ya más de 20.000 estudiantes de 35 nacionalida-
des diferentes. Nos hemos convertido así en un referente en materia de postgrado 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Para el próximo curso, la UPO presenta una oferta muy consolidada en diversos 
campos: la biotecnología, socio-ambiental, las ciencias sociales y jurídicas y las 
humanidades; y promueve la empleabilidad de sus egresados, así como sus com-
petencias emprendedoras. 

postgradoupo upopostgrado  pablodeolavide upablodeolavide

• Teléfono: 954 977 905 
• Email: formacionpermanente@upo.es /  

upo.es/tika
• Web: upo.es/postgrado 
• Dirección: Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla

• Teléfono: 954 46 22 99 
• Email: sevilla@unia.es
• Web: unia.es 
• Dirección: Sede La Cartuja – Rectorado. 

Monasterio de Santa María de las Cuevas. Calle 
Américo Vespucio, 2. 41092, Sevilla.

Universidad Internacional de  
Andalucía

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
LLa Universidad Internacional de Andalucía nace en 1994 como una de las dos 
únicas universidades públicas españolas especializadas en postgrado, con sedes 
en Baeza (Jaén), La Rábida (Huelva), Málaga y Sevilla. Su misión es completar y 
enriquecer la oferta formativa, desde formatos innovadores y con vocación inter-
nacional y de cooperación, especialmente con América Latina y el Magreb. 
Para el curso 21-21, la UNIA ofrece 20 másteres oficiales, incluido el primer dual 
andaluz, una amplia oferta de títulos propios (másteres y diplomas de especia-
lización). Una formación con carácter interuniversitario y marcado componente 
virtual, con una mayoría de títulos semipresenciales. 

@UNIAuniversidad UNIAndalucia @uniauniversidad
Universidad Internacional de Andalucía

Universidad Pablo de Olavide

• Teléfono: 953 212 121 
• Email: info@ujaen.es
• Web: ujaen.es

• Dirección: Campus Las Lagunillas, 23071, Jaén Campus Científico Tec-
nológico de Linares, Avda. de la Universidad (Cinturón Sur), s/n, 23700 
- Linares

Universidad de Jaén

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La oferta de postgrado de la Universidad de Jaén combina su capacidad formativa 
e investigadora con las necesidades del alumnado y las demandas de la socie-
dad. Lo qH ue hace que esta sea una oferta viva y en constante transformación, 
adaptándose siempre a los requerimientos del entorno. La UJA oferta para el cur-
so 2021-2022 un total de 52 másteres oficiales (de los cuales 8 se imparten en 
dobles titulaciones y 7 permiten obtener un título internacional) y 20 programas 
de doctorado que abarcan todas las áreas de conocimiento.

@ujaen UniversidadJaen @universidadjaen
Universidad de Jaen Universidad de Jaen

https://www.uma.es/%23gsc.tab%3D0
https://www.uma.es/%23gsc.tab%3D0
https://www.uma.es/%23gsc.tab%3D0
https://www.ujaen.es/
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres
https://www.upo.es/tika/web/index.php
https://www.upo.es/postgrado/
https://www.upo.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/
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Universidad de Oviedo

• Teléfono: 985104917 - 985104918 
• Email: Másteres: sec.masteres@uniovi.es | Doctora-

do: seccion.doctorado@uniovi.es | Títulos Propios y 
Formación continua: cip.comunicacion@uniovi.es

• Web: cei.uniovi.es/postgrado 
• Dirección: Edificio Histórico. Plaza de Riego, 4 

Entresuelo - 33003 Oviedo

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Oviedo ha realizado una apuesta importante por la internacio-
nalización y la colaboración empresarial en su oferta formativa. En la actualidad se 
ofertan títulos 60 de Másteres Oficiales de los cuales 6 son Erasmus Mundus, 8 
Internacionales y 7 Interuniversitarios. 28 Programas de Doctorado en todas las ra-
mas de conocimiento y 57 Títulos Propios distribuidos en 29 Másteres, 17 Expertos, 
7 Especialistas, 4 de Formación Continua.

uniovi_info UniversidadOviedo universidad_de_oviedo uniovi 

• Email: secedep@ull.edu.es
• Web: ull.es/centros/escuela-doctorado-estudios-posgrado/
• Dirección: Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, SN. Edificio Calabaza - 

AN.2D Apdo. 456 38200 San Cristóbal de La Laguna.

Universidad de La Laguna

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La oferta de posgrado de la Universidad de La Laguna para el curso 2021/2022 
es de 65 titulaciones oficiales que abarcan las 5 ramas principales del cono-
cimiento: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. Se ofertan 36 Másteres (9 interuniversita-
rios y 4 habilitantes para actividad profesional), y 20 Programas de Doctorado. 
Además, la ULL ofrece 9 programas de formación permanente propia que se 
desarrolla en 5 Másteres Propios, 3 Expertos universitarios y 1 Diplomatura.

PosgradoULL PosgradoULL

• Teléfono: 928 457 220 
• Email: antonio.sanchez@ulpgc.es
• Web: ulpgc.es/sie
• Dirección: Edificio de Servicios Administrativos, 

Módulo A, planta 0. C/ Real de San Roque, nº 1 35015

Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad pública españo-
la que destaca en el uso de las nuevas tecnologías, en la investigación, especial-
mente en la relacionada con los ámbitos marino y marítimo y en los programas de 
movilidad internacional.
Ha apostado por la creación de Parques Científicos y Tecnológicos que dinamizan 
la transferencia de resultados de I+D+i.
La ULPGC cuenta con una extensa oferta formativa en títulos de Grado, Máster 
Universitario y Doctorado. Cuenta, asimismo, con una unidad de teleformación 
que permite cursar grados y másteres oficiales a distancia.

@Sie_Ulpgc ULPGC (SIE) @sieulpgc

Servicio de Información al Estudiante Ulpgc

• Teléfono: 987 291 000 
• Email: rectorado@unileon.es
• Web: unileon.es
• Dirección: Edificio de Rectorado Avda. de la Facultad de Veterinaria, 

25 CP. 24004 León

Universidad de León

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de León cuenta con dos campus ubicados en las ciudades de León 
y Ponferrada, que albergan a un total de 11.342 estudiantes y 910 profesores. La 
oferta de Posgrado de la Universidad de León incluye un total de 34 programas de 
Máster Oficial, en todas las ramas de Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. La oferta comple-
ta puede consultarse en el enlace: másteres. Asimismo, la Universidad de León 
oferta varios títulos propios  y 17 programas de Doctorado.

@unileon unileon @unileon_es
Universidaddeleon Universidad de León

• Teléfono: 876 553 033 
• Email: vrpola@unizar.es
• Web: unizar.es   Másteres: estudios.unizar.es | Doctorados: escueladoc-

torado.unizar.es | Estudios Propios:  academico.unizar.es
• Dirección: c/ Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza.

Universidad de Zaragoza

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La oferta de posgrado de la Universidad de Zaragoza para el curso 2021-22 consta 
de 65 másteres universitarios (6 habilitantes, 7 interuniversitarios y 3 conjuntos), 
47 programas de doctorado y 33 Estudios Propios. UNIZAR se esfuerza porque su 
oferta formativa incluya las 5 ramas de conocimiento y esté respaldada por exce-
lentes equipos docentes e investigadores. Junto con la oferta de titulaciones con 
una trayectoria de más de 20 ediciones aparecen 9 nuevas titulaciones de master 
universitario alineadas con las exigencias del mercado laboral y con las fronteras 
del conocimiento del mundo actual.

unizar Universidad de Zaragoza
universidaddezaragoza

Universidad de Zaragoza
Universidad de Zaragoza

• Teléfono: 923 294 400  
• Email: vic.posgrado@usal.es
• Web: usal.es 
• Dirección: Patio de Escuelas, 1, 37008  Salamanca

Universidad de Salamanca

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Salamanca oferta 75 másteres oficiales de todas las áreas del 
conocimiento caracterizados por una acusada internacionalización (alumnos de 
más de 50 países) y una elevada tasa de empleabilidad (superior al 94%). Este 
curso arrancará con tres nuevos títulos: Modelización Matemática, Enología y su 
adaptación al cambio climático y Estudios avanzados en producción y prácticas 
artísticas. A estos másteres hay que sumar 41 programas de doctorado de Cien-
cias, Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura 
y Ciencias de Salud.

@usal universidaddesalamanca usal

http://cei.uniovi.es/postgrado
mailto:sec.masteres%40uniovi.es?subject=
mailto:seccion.doctorado%40uniovi.es?subject=
mailto:cip.comunicacion%40uniovi.es?subject=
http://cei.uniovi.es/postgrado
https://www.ull.es/centros/escuela-doctorado-estudios-posgrado/
mailto:secedep%40ull.edu.es%20?subject=
https://www.ull.es/centros/escuela-doctorado-estudios-posgrado/
https://www.ujaen.es/
https://www.ulpgc.es/sie
https://www.ulpgc.es/sie
mailto:rectorado%40unileon.es?subject=
http://www.unileon.es
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/masteres
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/titulos-propios/oferta
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/doctorados
https://www.unileon.es/
mailto:vrpola%40unizar.es?subject=
http://www.unizar.es
https://escueladoctorado.unizar.es/es/programas-doctorado-universidad-zaragoza
https://escueladoctorado.unizar.es/es/programas-doctorado-universidad-zaragoza
https://academico.unizar.es/formacion-permanente/oferta-de-formacion-permanente
http://www.unizar.es
https://www.usal.es
https://www.usal.es
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uicbarcelona

Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es una universidad 
pública especializada en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias 
y la tecnología, e imparte 66 grados, 81 másteres y 45 programas de doctorado. 
Destaca en los principales rankings nacionales e internacionales como el QS World 
University Rankings, donde se posiciona como primera universidad politécnica del 
Estado. Cuenta con campus en 7 ciudades de Cataluña: Barcelona, Sant Adrià de 
Besòs, Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Vilanova i la Geltrú.

@la_UPC @universitatUPC  la_upc

• Teléfono: 934 016 200  
• Email: info@upc.edu
• Web: upc.edu 
• Dirección: C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Fundació UAB propone una amplia oferta formativa de máster y posgrado que 
permite al estudiante especializarse en los ámbitos profesionales más demanda-
dos, tanto de forma presencial como online. Cuenta con 11 programas de máster 
oficial en áreas como turismo y gestión hotelera, archivística, geografía, acción 
social, economía, lengua y cultura chinas y gestión deportiva -en colaboración con 
el Johan Cruyff Institute-, 7 programas de máster propio en ámbitos como seguri-
dad y prevención, criminalística o medicina, y 17 programas de posgrado de todos 
los sectores mencionados.

Autónoma de Barcelona

• Teléfono: 935 929 710  
• Email: fuab.formacio@uab.cat
• Web: uab.cat
• Dirección: Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.

• Teléfono: 936 022 200  
• Email: info@url.edu
• Web: Másteres Universitarios:
• Formación de postgrado - Titulaciones propias (másteres, diplomas 

de especialización, títulos de experto/a universitario/a, cursos de 
postgrado, etc)

• Dirección: Calle Claravall, 1-3 – 08022 Barcelona

Universidad Ramón Lull

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La URL, con sede en Barcelona, es una universidad privada sin ánimo de lucro que 
promueve un servicio público. Su principal objetivo es proporcionar una formación 
de calidad, centrada en la persona y que dé respuestas a las necesidades de la 
sociedad.
La URL está integrada por 10 instituciones de enseñanza superior e investiga-
ción de gran tradición y prestigio en Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultad 
de Filosofía, Esade, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, , 
I.U. Observatorio del Ebro, Instituto Borja de Bioética, I.U. de Salud Mental Vidal y 
Barraquer y Escuela Superior de Diseño ESDi, centro adscrito). El curso 2021-22, 
ofrecerá 60 másteres universitarios, 12 programes de doctorado y más de 300 
titulaciones de formación de postgrado propias. (másteres, diplomas de especia-
lización, etc).  

@uramonllull @uramonllull uramonllull

• Teléfono: 973 003 588  
• Email: info@udl.cat
• Web: udl.cat
• Dirección: Pl. de Víctor Siurana, 1 25003 Lleida

Universitat de Lleida

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La formación personalizada es la apuesta de la Universitat de Lleida que por sus 
dimensiones humanas permite al alumnado ser el protagonista. Un hecho dife-
rencial es que todos los alumnos tienen garantizadas las prácticas en empresas.
Ofrece 38 másteres universitarios así como una amplia formación continua y es 
referente en estudios agronómicos y forestales.
Acoge a 61 grupos de investigación consolidados que pivotan en 5 institutos de 
investigación centrados en la biomedicina, la energía y la sostenibilidad, la agroa-
limentación y las ciencias sociales.
Dispone de convenios con más de 340 universidades extranjeras y cuenta con un 
extenso programa de becas y ayudas.

@UdL_info universitatdelleida UdLUniversitatdeLleida
universitat-de-lleida

• Teléfono: 93 254 18 00 Campus Barcelona
                                     93 504 20 00 Campus Sant Cugat 
• Email: info@uic.es

• Web: uic.es
• Dirección:  Campus Barcelona | Carrer de la Immaculada, 22 08017 

Barcelona
Campus Sant Cugat: Carrer Josep Trueta, s/n Edificio Hospital General   
Universitario de Catalunya.

UIC Barcelona

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) puedes elegir entre 
más de 80 másters y posgrados, una formación académica especializada imparti-
da por profesionales de distintos sectores que están estrechamente conectados 
con la realidad profesional actual y con un marcado carácter internacional. 
En UIC Barcelona podrás elegir qué programa de tercer ciclo encaja más con tu 
futuro profesional, en formato presencial, semipresencial u online. Contamos con 
másters y posgrados oficiales y propios en los campos de la Administración y Di-
rección de Empresas, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Educación, Humani-
dades, Medicina y Ciencias de la Salud, Odontología y Políticas Familiares.

@UICbarcelona @UICbarcelona
UIC Barcelonauicbarcelona

https://www.upc.edu/ca
https://www.usal.es
https://www.upc.edu/ca
https://www.uab.cat/web/fuabformacio/oferta-formativa-fuabformacio/masteres-oficiales-propios-y-posgrados-1345740416385.html
https://www.url.edu/es/estudios/masters-universitarios
https://www.url.edu/es/estudios/masters-universitarios
https://www.url.edu/es/estudios/titulaciones-propias
http://www.udl.cat/ca
http://www.udl.cat
https://www.uic.es/es
https://www.uic.es/es
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Universidad
de Alcalá

• Teléfono:  918 856 975/6868 - 918 856 875 
• Email: info.postgrado@uah.es 
• Web:  posgrado.uah.es/es/    

                 escuela-doctorado.uah.es/inicio.asp
• Dirección: Colegio de León. c/ Libreros 21.  

28801, Alcalá de Henares. Madrid  

Universidad de Alcalá de Henares

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Amplia oferta en las cinco ramas de conocimiento: 61 másteres oficiales (6 habi-
litantes y 15 interuniversitarios), con múltiples acuerdos para realizar prácticas 
curriculares, y 29 programas de doctorado con líneas de investigación multidisci-
plinares. Asimismo, cuenta con una extensa oferta de Títulos Propios orientados 
a la práctica profesional.
La UAH apuesta por fomentar la proyección internacional y la conexión con el 
sector productivo de todos sus programas, para facilitar la inserción laboral de 
sus titulados.

@uahes UniversidadDeAlcala @uahes

• Teléfono:  91 189 69 99 | Whatsapp: 648 194 126
• Email: informa@udima.es
• Dirección: Carretera de La Coruña, KM.38,500
Vía de Servicio, nº 15 28400 Collado Villalba. Madrid

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA)

• Teléfono:  917407272
• Email: ads@universidadeuropea.es
• Dirección: Campus de Villaviciosa de Odón - C/ Tajo, s/n. Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid).

Universidad Europea

• Teléfono:  910670005
• Email: admisiongrado@upm.es
• Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid. 

Vía de Servicio, nº 15 28400 Collado Villalba. Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

• Teléfono: 91 815 31 31 
• Email: info@ucjc.edu
• Web: ucjc.edu/estudios-universitarios/
• Dirección: C/ Castillo de Alarcón 49, Urbanización Villafranca del  

Castillo. Villanueva de la Cañada. 28692. Madrid.

Universidad 
Camilo José Cela

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad Camilo José Cela, Madrid, construye su modelo de aprendizaje sobre 
tres pilares: la innovación, la internacionalidad y la interdisciplinariedad, e impulsa 
el emprendimiento, la transformación digital y la innovación social como tres de sus 
ejes estratégicos.
Sus cuatro facultades (Educación, Salud, Tecnología y Ciencia, y Comunicación y 
Humanidades) ofertan 31 másteres oficiales y 15 másteres propios además de 20 
cursos de experto y 6 cursos de especialista.
La Escuela Internacional de Doctorado, por su parte, comprende estudios en Cien-
cias de la Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias Jurídicas y Económicas.

@universidadcjc universidadcjc Canal UCJC @ucjc_universidad
Universidad Camilo José Cela

• Teléfono: 915 140 404 
• Email: info.posgrado@ceu.es
• Web: uspceu.es/ 
• Dirección: C/ Julián Romea, 23. 28003 Madrid

Universidad CEU San Pablo

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad CEU San Pablo, tras más de 85 años formando profesionales, 
cuenta con una amplia oferta con más de 50 Másteres hasta en 10 áreas de co-
nocimiento: Economía y Empresa, Derecho, Estudios Internacionales, Enfermería, 
Humanidades y Educación, Farmacia, Fisioterapia, Odontología, Medicina, Comu-
nicación y Marketing.
La Universidad apuesta por la innovación, la metodología práctica y colaborativa, 
la enseñanza personalizada y el acercamiento al mundo profesional gracias a nu-
merosos convenios de prácticas con empresas.

USPCEU USPCEU universidad_ceu_sanpablo
Universidad CEU San Pablo universidad-san-pablo-ceu

• Teléfono: 91 540 61 32
• Email: nuevosalumnos@comillas.edu
• Web: comillas.edu
• Dirección: C/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid

Universidad Pontificia Comillas

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad Pontificia Comillas está gestionada desde hace más de cien años 
por la Compañía de Jesús, y pertenece a la red de universidades jesuitas, la más 
extensa del mundo. Por eso, Comillas ofrece calidad, excelencia educativa e in-
ternacionalización, gracias a los casi 700 convenios con universidades de todo el 
mundo. La universidad destaca por la por la personalización de la educación, la 
empleabilidad –es la primera universidad de España en inserción laboral de sus 
egresados, la segunda en la UE y la séptima del mundo, según el ranking QS Gra-
duate Employability (2020)–. Además, no deja de innovar: el próximo curso ofre-
cerá el Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial.

@ UCOMILLAS @upcomillas.ICAI.ICADE @ucomillas
Universidad Pontificia Comillas Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

Universidad Francisco 
de Vitoria

PROGRAMAS POSTGRADO
MÁSTERES:
Abogacía. Acción Política. Legaltech. Producción y Realización en Radio y TV. Perio-
dismo en TV. Comunicación y Marketing de Moda. Humanidades. Dirección Centros 
Educativos. Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica. Psicología General 
Sanitaria. Ingeniería Industrial. Ingeniería de la Automoción. Bioética. Ingeniería 
Farmacéutica.

postgradoufv @postgradoufv

• Teléfono: 917 091 424  
• Email: postgrado@ufv.es
• Web: postgrado.ufv.es
• Dirección: Crta. Pozuelo-Majadahonda Km 1,800 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid)

Escuela de Postgrado UFV

https://posgrado.uah.es/es/
https://posgrado.uah.es/es/
https://escuela-doctorado.uah.es/inicio.asp
https://www.udima.es
mailto:informa%40udima.es?subject=
https://www.universidadeuropea.es
mailto:ads%40universidadeuropea.es?subject=
http://www.upm.es
mailto:admisiongrado%40upm.es%20?subject=
mailto:info%40ucjc.edu?subject=
https://www.uco.es/estudios/idep/
http://ucjc.edu/estudios-universitarios/
http://ucjc.edu/estudios-universitarios/
http://www.uspceu.es/
http://www.uspceu.es/
mailto:nuevosalumnos%40comillas.edu?subject=
https://www.comillas.edu/
https://www.ual.es/
https://www.comillas.edu/
https://postgrado.ufv.es/
https://postgrado.ufv.es/
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JA • Teléfono: 914 889 3 11 / 914 887 040  
• Email: vice.postgrado@urjc.es / titulopropio@urjc.es
• Web: urjc.es   -  enseñanzas propias -  master
• Dirección: Edificio del Rectorado. C/ Tulipán, s/n. 

28933 Móstoles. Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

PROGRAMAS POSTGRADO
80 Másteres Universitarios, Más de 60 Títulos Propios y 12 Programas de Docto-
rado vinculados a las diferentes áreas de conocimiento que se desarrollan en 8 
facultades y escuelas repartidos por la Comunidad de Madrid. Destacan los Más-
teres online y los impartidos en inglés. En cuanto a los Títulos Propios, su fin es 
proporcionar al estudiante una formación especializada, tanto académica como 
profesional. La mayoría de los títulos de Postgrado facilitan prácticas externas al 
alumnado para permitir su rápida incorporación profesional gracias a los conve-
nios firmados con más de 14.900 entidades.

@urjc

@emo_urjc

universidadreyjuancarlos

EmoURJC

@urjc_uni universidadurjc

universidad rey juan carlos
urjc-online

universidad rey juan carlos

Escuela Másteres Oficiales

Universidad de Extremadura

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Extremadura oferta el próximo curso 69 grados, 12 dobles gra-
dos y 46 títulos de máster. Para presentar su oferta, la Institución académica ha 
diseñado una  campaña bajo el eslogan: “Descubre tu potencial”

infouex Universidadextremadura comunicacionuex

• Teléfono: 927257004
• Email: vrestudiantes@unex.es
• Web: unex.es
• Dirección: Vicerrectorado de Estudiantes, 

Empleo y Movilidad Plaza de Caldereros 1, 
10003, Cáceres (Spain)

• Teléfono: 948 16 90 96 
• Email: oficina.informacion@unavarra.es
• Dirección: Campus de Arrosadia 31006-Pamplona (Navarra) 

Universidad Pública de Navarra

• Teléfono: 965222184 
• Email: master@umh.es
• Dirección: Avenida de la Universidad s/n 03202 Elche Alicante

Universidad Miguel Hernández  
de Elche

• Teléfono: 964 728 000
• Email: info@uji.es
• Dirección: Avenida de Vicent Sos Baynat, s/n  12071 Castelló de la Plana

Universitat Jaume I 

• Teléfono: 961 92 75 90
• Email: nuevosalumnos@ucv.es
• Dirección: Oficina de Nuevos Alumnos Plaza de la Almoina 3 - 46001 

València

Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir

• Teléfono: 965903400 
• Dirección: Ctra. San Vicente s/n. CP: 03690. 
San Vicente del Raspeig (Alicante).

Universidad de Alicante

Universitat Politècnica de 
València - UPV

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica e in-
novadora, al servicio de la sociedad. En la UPV te ofrecemos más de 55 grados, 91 
másteres y 30 programas de doctorado. El reconocido ranking de Shanghái nos 
ha calificado como la primera universidad española de carácter tecnológico, un 
gran orgullo para nosotros, pero, sobre todo, para los 25.400 estudiantes y más de 
5.000 profesores, investigadores y profesionales de administración de nuestros 
campus de València, Gandia y Alcoy.

@UPV  UPV  @instaUPV valenciaupv

• Teléfono: 963 877 000
• Email: policonsulta.upv.es
• Web: upv.es
• Dirección: Camino de Vera, s/n 46022 València

UNED

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La UNED es la mayor universidad pública española que se dedica a la enseñanza 
superior de calidad y a la investigación desde 1.972, convirtiéndose en el mayor 
campus europeo y el modelo de aprendizaje online y semipresencial líder en Es-
paña.
Más de 200.000 estudiantes confían cada año en la UNED, en su amplia oferta de 
estudios universitarios, en sus profesores, en sus servicios y en su metodología. 
La UNED ofrece 28 grados, 11 grados combinados, más de 75 másteres universi-
tarios y 20 programas de doctorado.
El campus de la UNED está distribuido entre más de 60 sedes nacionales y 15 in-
ternacionales. Su infraestructura, su equipo y su plataforma tecnológica les per-
mite ser la única universidad pública sin nota de corte en grados que ofrece fle-
xibilidad para estudiar a través de Internet o acudiendo a clases presenciales. La 
UNED se adapta a tus necesidades personales o profesionales.

UNED UNED.ES uneduniv uned

• Teléfono: 913 986 000 / 66 00
• Email: infouned@adm.uned.es
• Web: uned.es
• Dirección: C/ Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid

uned

• Teléfono: 941 20 97 43 
• Email: info@unir.net
• Dirección: Av. de la Paz, 137, 26006 Logroño, La Rioja

Universidad Internacional 
de la Rioja

https://www.urjc.es/estudios/master
https://www.urjc.es/
mailto:%20vrestudiantes%40unex.es?subject=
http://www.unex.es
http://www.unex.es
https://www.unavarra.es
mailto:oficina.informacion%40unavarra.es?subject=
mailto:master%40umh.es?subject=
https://posgrado.uah.es/es/
mailto:info%40uji.es?subject=
https://posgrado.uah.es/es/
mailto:nuevosalumnos%40ucv.es?subject=
https://www.ua.es/
https://www.upv.es/
http://www.upv.es/index-es.html
http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-es.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1007774normalc.html
http://www.upv.es/rankings/index.html
https://policonsulta.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://posgrado.uah.es/es/
mailto:info%40unir.net?subject=
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• Teléfono: 971 17 3336 – 971 17 2498 
• Email: postgrau@uib.es – escoladedoctorat@uib.es 
• Web: cep.uib.es – edoctorat.uib.es
• Dirección: Centro de Estudios de Postgrado – 

Escuela de Doctorado Edificio Antoni Maria Alcover i Sureda Carretera de 
Valldemossa km 7.5 070122 

Universidad de las Illes Balears

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La oferta de postgrado de la Universidad de las Illes Balears incluye 33 programas 
de Másteres Universitarios Oficiales, de los cuales tres son interuniversitarios. 
Además, con cuatro de estos estudios se conforman seis dobles titulaciones con 
universidades y centros de investigación extranjeros.
Esta oferta se complementa con 24 programas de Doctorado, ocho de ellos interu-
niversitarios y uno que conforma dos dobles titulaciones con un centro de inves-
tigación internacional.

@PostgrauUIB @PostgrauUIB

• Teléfono: 986 811 950  
• Email: posgrao@uvigo.gal
• Web: uvigo.gal
• Dirección: Servicio de Gestión de Estudios de Posgrado  

Edificio Filomena Dato. As Lagoas, Marcosende 36310 Vigo

Universidade de Vigo

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidade de Vigo amplía su oferta de posgrado para el curso 2021/2022 
con un nuevo máster y dos programas de doctorado. Refuerza así su propuesta 
formativa, que abarca todos los ámbitos del conocimiento, para atender la deman-
da social y del mercado laboral.
El Máster universitario en sistemas aéreos no tripulados es el nuevo título incorpo-
rado al catálogo de másteres de la UVigo para el curso 2021/2022. Con esta nueva 
propuesta, su oferta alcanza los 53 másteres (37 en el campus de Vigo, 12 en Ou-
rense y siete en Pontevedra), que suman un total de 1677 plazas.
En cuanto a la formación de doctorado, los programas en Matemáticas y aplica-
ciones y en Ciencias sociales y envejecimiento son las nuevas titulaciones para el 
próximo curso. Ambos programas son fruto del proyecto Universidades sin Fronte-
ras (UNISF) de las tres universidades gallegas y las tres instituciones académicas 
de educación superior del norte de Portugal. Estos dos nuevos títulos elevan a 42 
la oferta de programas de doctorado en la Universidade de Vigo, que el próximo 
curso pondrá a disposición del alumnado 343 plazas. 

@uvigo uvigo @universidadedevigo Uvigouvigo INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Un centenar de másteres universitarios y más de 60 titulaciones de másteres y pos-
grados propios, además de 66 programas de doctorado. La UPV/EHU ofrece forma-
ción de posgrado en todas las áreas de conocimiento y múltiples temáticas, conec-
tadas con los cambiantes retos de nuestra sociedad.
Esta formación al más alto nivel impartida es calificada con un 4,3 sobre 5 por el 
alumnado. Abre también las puertas a estudiar en otros lugares gracias a la amplia 
oferta de másteres Erasmus Mundus, interuniversitarios y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Un 28 % de sus estudiantes proceden de otras comuni-
dades o países. Más de 800 convenios facilitan también la realización de prácticas y 
trabajos de fin de máster con centros de I+D+i, instituciones y empresas.

@upvehu @upvehu upvehu_gara

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

• Teléfono: 946014541  
• Email: posgrados@ehu.eus
• Web: ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado
• Dirección: Bº Sarriena s/n - 48940 Leioa (Bizkaia)

Universidad de Murcia

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Tradición y vanguardia se dan cita en la Universidad de Murcia, un centro de 
referencia y calidad contrastada en sus diferentes disciplinas, incorporando las 
más modernas tecnologías, así como servicios, instalaciones y actividades enca-
minadas a ofrecer a sus alumnos una educación integral y para toda la vida. 

Cinco campus, 20 facultades y cuatro centros adscritos, conforman parte de sus 
instalaciones, pero sin duda alguna el mejor activo de la Universidad de Murcia 
es el colectivo humano: 32.636 alumnos de estudios oficials, 15.030 alumnos de 
estudios propios, 2..571 profesores y 1.170 miembros del personal de adminis-
tración y servicios, que hacen de la UMU la principal institución de educación 
superior de la Región de Murcia, y la que más amplia oferta de estudios de grado, 
máster y doctorado ofrece.  

@UMU @universidadmurcia umu

• Teléfono: Centralita 868 883 000 / Información 868 888 888  
• Email: siu@um.es
• Web: um.es
• Dirección: Avda. Teniente Flomesta 5, 30003 Murcia

• Teléfono: 944 139 402  
• Email: master@deusto.es
• Web: master.deusto.es
• Dirección: Avda. de las Universidades 24, 48007 - Bilbao

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN
La Universidad de Deusto, fundada en 1886 por la Compañía de Jesús, se encuen-
tra entre las mejores universidades españolas (Ranking FCD 2020) y dentro de las 
primeras del mundo en el impulso de ODS (Ranking THE). Por sus aulas han pasa-
do más de 70.000 estudiantes, muchos de los cuales están entre los principales 
actores del mundo económico, político y cultural del país. Apuesta por la interna-
cionalización y la formación dual, como ejes estratégicos del presente y futuro, y 
oferta, en su Bilbao, San Sebastián y su sede de Madrid, más de 80 postgrados 
(oficiales y propios) en las áreas de Empresa, Ingeniería, Derecho, Psicología, Edu-
cación, Teología, Ciencia Sociales y Humanas y Ciencias de la Salud.

UDeusto UDeusto

• Teléfono: 968 27 88 00  
• Email: info@ucam.edu

• Web: www.ucam.edu
• Dirección: Campus de Los Jerónimos, s/n, 30107, Guadalupe (Murcia)

UCAM Universidad Católica 
de Murcia

PROGRAMAS POSTGRADO
En la UCAM podrás especializarte sea cual sea el área en la que desees profun-
dizar. Contamos con más de 45 másteres oficiales y un gran número de títulos 
propios, en modalidad presencial, semipresencial y online, para que puedas 
compaginar tu formación con tu vida laboral y personal.
Somos una universidad internacional e innovadora, cuyo principal objetivo es la 
calidad académica. Nuestra metodología docente se basa en la formación en gru-
pos reducidos, la evaluación continua y las tutorías personalizadas, fomentando, 
además, la innovación investigadora y docente, el uso de las nuevas tecnologías 
y la transformación digital.

@UCAM @ucamuniversidad

ucam_universidadUCAM Universidad Católica de Murcia

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

http://www.uib.es
mailto:postgrau%40uib.es?subject=
mailto:escoladedoctorat%40uib.es%20%20?subject=
http://www.cep.uib.es
http://www.edoctorat.uib.es
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/servicio-gestion-estudios-postgrado
http://www.uvigo.gal
https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
http://www.ehu.eus/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
https://www.um.es/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres
https://www.um.es/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres
mailto:info@ucam.edu
http://www.ucam.edu
https://www.ucam.edu
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https://www.youtube.com/user/Aulamagna20

